
Lineamientos para la aplicación del examen diagnóstico de 

nuevo ingreso 2021-2022 en línea. 

➢ El tiempo efectivo del examen comienza a partir de que 

se contesta la primera pregunta, se estima que se 

responde en tres horas. 

 

➢ El examen solo puede ser respondido en una 

computadora de escritorio, si lo intentas en: Tablet, 

teléfono celular o cualquier dispositivo móvil no podrás 

ingresar. 
 

➢ Tener conexión a INTERNET 
 

➢ Navegadores: Firefox (Mozilla) y Google Chrome. 

 

Sistema operativo Memoria Velocidad de 
operación 

Windows 8, 8.1 y 10 1GB de memoria RAM y 200  
MB de disco duro libre. 

Velocidad mínima de subida 
300kb/s 

MAC 10.12, 10.13, 10.14 y 
10.15 

1GB de memoria RAM y 200 
MB de disco duro libre 

Velocidad mínima de subida 
300kb/s 

 

 

 



➢ Horario de aplicación conforme al orden alfabético 

del primer apellido. 

Día de aplicación Horario de acceso Primer apellido 
19 de agosto 

Alumnos Turno 
Vespertino 

 

9:00  A - L 

 
11:00 

 
M-Z 

Día de aplicación Horario de acceso Primer apellido 
19 de agosto 

Alumnos Turno 
Matutino 

 

13:00  A - L 

 
15:00 

 
M-Z 

 

GUÍA DE APLICACIÓN  

1. Se les hará llegar la dirección electrónica. 

http://www.examendiagnostico.unam.mx/ 

  

http://www.examendiagnostico.unam.mx/


2. Pulsar el botón ingresar al sistema en la pantalla 

de la plataforma. 
 

3. Deberán ingresar con: 

• Folio o identificador: Número de cuenta 

• Clave de acceso: Fecha de nacimiento 

capturada con el siguiente formato: 

ddmmaño; sin espacios ni diagonales 

ejemplo: 18122008 

4.  Aparecerá un folio el cual deberán anotar, porque 

en caso de que, el sistema por alguna razón los 

saque de la página, les pedirá este folio para 

continuar con su evaluación. 

5.  Deberán seleccionar las imágenes que solicita el 

sistema y dar ingresar. 

 



6.  Se desplegará la siguiente pantalla donde deberán 

revisar su nombre y seleccionarán examen 

diagnostico de ingreso al Bachillerato e iniciar. 

 

7.  Contestar la encuesta y pulsar el botón de enviar 

y continuar para seguir al examen. 

 
 

 



8. Se les informa que el examen será monitoreado 

por lo que se identificará si se realiza algún cambio 

de página o sí se accede en dos equipos al mismo 

tiempo. 

 

9.  Transcribir y validar el código de desbloqueo. Es 

importante anotar este código en una hoja de 

papel porque sirve para reingresar al examen en 

caso de que se cierre la sesión. 

 
 

10. Aceptar los términos de monitoreo del examen 

y pulsar siguiente. 

 
 



11. Leer las instrucciones del examen y pulsar el 

botón de continuar. 

 
 
 

12. Comenzar el examen. Elegir la respuesta que 

considere correcta y pulsar siguiente.  

 
 

 

 
 



13. En caso de que el alumno lo considere necesario 

se puede marcar la pregunta para verificarla al 

finalizar el examen. 

 
14. En los reactivos que contienen varias imágenes 

o son muy largos, el alumno puede deslizar la 

pantalla para ver el resto. 

 

                                    



15. Si se cierra la sesión por algún motivo, el 

alumno deberá de ingresar el código que anotó 

antes de comenzar a contestar el examen o bien el 

sistema le permitirá generar un código nuevo. 

 
16. Si tienes duda en alguna respuesta déjala 

pendiente (aparecerá en color naranja) y continua 

con la resolviendo tu examen. Posteriormente 

podrás regresar a resolverla. 

 

17. Al finalizar el examen aparecerá la siguiente 

pantalla. 

 
 



18. Se puede elegir la asignatura que se desea 

revisar. 

 
19. Después de contestar la o las preguntas 

pendientes y actualizar, el sistema regresa al 

listado. Al concluir y estar seguro de haber 

terminado el examen, el alumno debe pulsar el 

botón de Finalizar examen. 
 

 
 

Si por alguna razón tienes algún inconveniente cuando 

estés en la aplicación de la prueba puedes enviar un correo 

a: secretariaacademica.enp7@gmail.com 

mailto:secretariaacademica.enp7@gmail.com

